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Cada 9 de Julio, la celebración del Día de la Independencia se hace presente en la mesa de los 
argentinos con algunas de las comidas criollas más populares, típicas de la cocina nacional.
Cociná deliciosos platos para elegir con qué deleitarse este feriado y evocar aquel 9 de julio 

de 1816 que marcó un antes y un después en estas tierras.

Hay un elemento infaltable en esta fecha, algo que en cada celebración patria está presente 
en la mayoría de las mesas, un símbolo, una tradición: la de servir un rico chocolate calentito 

acompoñado de unos buenos churros con dulce de leche.

Chocolate caliente

Churros con dulce de leche

INGREDIENTES
• 500 g de leche
• 100 - 150 g de chocolate, en trozos (vea sugerencia)

INGREDIENTES
• 400 g de agua
• 1 cucharadita sal

PREPARACIÓN
1. Coloque la leche y el chocolate en el vaso y caliente 6 

min/80°C/vel 1. Vierta en tazas y sirva inmediatamente.

SUGERENCIAS
• Use chocolate amargo. Para un chocolate caliente con un mayor 
porcentaje de cacao (50-70 %), añada 1-2 cditas de azúcar al gusto
• Saborice con especias (p.ej. vainilla, cardamomo, canela, clavo, 
anís estrellado, chile, jengibre) y añada ralladura de naranja o 
limón. Cuele a través del cestillo si es necesario.

PREPARACIÓN
1. Poner en el vaso el agua, el aceite y la sal. Calentar 5min/100ºC/vel .
2. Agregar el harina y mezclar suavemente 1 min/vel .
3. A continuación poner 5 min/ 
4.  Dejar reposar la masa unos minutos.
5. Mientras dejar haciendo el dulce de leche (Receta siguiente)
6. Poner la masa de los churros en una manga pastelera con una boqui-

lla estriada o de estrella.
7. Formar los churros y colocarlos en un papel manteca.
8. Freír en abundante aceite caliente (de oliva o girasol) y cuando estén 

dorados sacar a un plato con papel absorbente para eliminar el exce-
so de grasa.

9. Con una manga con pico largo y liso, rellenar los churros inyectando 
el dulce de leche por ambos lados. Espolvorear con azúcar.

• 2 cucharada aceite de oliva
• 300 g harina 000

Día de la independencia
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Dulce de leche repostero
INGREDIENTES
• 1000 g de leche entera a 
temperatura ambiente
• 200 g de crema a tempe-
ratura ambiente

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso la leche, la crema, la maicena, el azúcar 

moreno, el azúcar blanco, el bicarbonato y la sal. Sitúe el reci-
piente Varoma en su posición (no tape el Varoma) y programe 
50 min/Varoma/vel 5. Retire el recipiente Varoma. Vierta inme-
diatamente en un tarro de cristal y deje enfriar durante aprox. 
2 horas antes de utilizarlo a su conveniencia.

• 1 cucharadita de maicena
• 120 g de azúcar moreno
• 130 g de azúcar
• ½ cucharadita de bicarbonato
• 1 pellizco de sal

El dulce de leche es el componente esencial
de todo postre argentino. Los clásicos más 

importantes de la mesa dulce lo tienen siempre 
como ingrediente principal. Cociná estas 

comidas dulces típicas con dulce de leche con
tu mano derecha en la cocina.

Pionono con dulce 
de leche

INGREDIENTES
PIONONO
• 4 huevos
• 120 g de azúcar y un poco 
más para espolvorear
• 1 cucharada de miel
• 1 cucharadita de azúcar 

PREPARACIÓN
PIONONO
1. Precalentar el horno a 180°C. Forrar una bandeja para horno (30x40 cm) con papel manteca y reservar.
2. Colocar la mariposa en las cuchillas. Poner en el vaso los huevos, el azúcar, la miel y el azúcar vainillado, 

batir 6 min/37°C/vel 4. Después, batir 6 min/vel 4.
3. Añadir la harina y la sal, mezclar 4 seg/vel 4. Retirar la mariposa y terminar de mezclar suavemente con la 

espátula. Verter la mezcla en la bandeja preparada y extenderla por toda la superficie con la espátula. Lavar 
el vaso.

4. Hornear durante 10 minutos (180°C). Desmoldar el pionono en caliente sobre un paño de cocina limpio y 
espolvoreado con azúcar. Enrollarlo junto con el paño por la parte más estrecha y envolverlo todo con papel 
de aluminio. Dejar enfriar (aprox. 30 minutos).

RELLENO Y ARMADO
5. Sobre una superficie de trabajo, desenrollar el pionono del año, untar toda la superficie del pionono con 

dulce de leche, volver a enrollarlo por la parte más estrecha.
6. Colocarlo en una plato de servir y untar la parte superior del pionono con dulce de leche, por último espol-

vorear con las nueces picadas. Cortar el pionono y servir.

vainillado o esencia de vainilla
• 120 g de harina 0000
• 1 pizca de sal
RELLENO
• 500 g de dulce de leche
• 200 g de nueces picadas
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Alfajores rellenos de 
dulce de leche

INGREDIENTES
• 250 g de harina 0000 (y 
un poco más para espol-
vorear)
• 200 g de maicena
• 200 g de manteca en 
trozos (a temperatura 
ambiente)

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso la harina, la maicena, la manteca, el azúcar, los huevos, las yemas y la levadura. Introduz-

ca la espátula por la abertura y mezcle 30 seg/vel 6. Retire la masa del vaso, amásela ligeramente sobre la 
superficie de trabajo y forme una bola. Reserve envuelta en film transparente en la heladera (30 minutos).

2. Precaliente el horno a 180°C. Forre una bandeja de horno con papel de hornear.
3. Tome una cuarta parte de la masa y, con el palo de amasar, extiéndala sobre una superficie espolvoreada 

con harina o entre dos plásticos, creando una lámina de unos 5 mm de grosor. Con un cortapastas redondo, 
haga discos de Ø 4 cm y colóquelos en la bandeja preparada (aprox. 20 discos).

4. Hornee durante 7 minutos (180ºC). Repita la operación con el resto de la masa. Deje enfriar totalmente antes 
de rellenar las pastas (unos 30 minutos).

5. Una las pastas de dos en dos con dulce de leche y hágalas rodar por el coco rallado rebozando el borde. Sirva 
o conserve en un recipiente hermético.

• 200 g de azúcar
• 2 huevos
• 2 yemas de huevo
• 1 sobre de levadura 
química en polvo
• 400 g de dulce de leche
• 100 g de coco rallado

Rogel
INGREDIENTES
MASA
• 500 g de harina 0000
• 4 yemas
• 1 huevo entero
• 300 g de crema de leche

PREPARACIÓN
1. Colocar en el vaso todos los ingredientes de la masa y mezclar 15 seg/vel 6 a continuación programar 1 

min/. Envolver la masa en film transparente y dejar descansar en la heladera mínimo 30 minutos.
2. Retirar de la heladera y dejar que tome temperatura ambiente. Dividir en 10 bollitos del mismo tamaño.
3. Precalentar el horno a 180ºC.
4. Estirar cada bollito con ayuda de un palo de amasar sobre una superficie espolvoreada con harina hasta que 

queden de 2 mm y de Ø 22 cm. Para cortar los discos del mismo diámetro colocar un plato arriba de cada 
disco y recortar los bordes excedentes.

5. Pinchar la superficie con un tenedor, colocarlos separados sobre una placa y cocinar en el horno 5 minutos 
(180ºC) o hasta que estén apenas dorados. Repetir el horneado con todos los discos.

6. Colocar ambos dulces de leche en un bol y mezclar hasta que estén unidos de forma homogénea.
7. Una vez fríos colocar sobre un plato de servir un disco, untarlo con dulce de leche, colocar otro disco arriba y 

volver a untar con dulce de leche, repetir el procedimiento hasta terminar todos los discos.
8. Decorar el Rogel y servir.

RELLENO
• 400 g de dulce de leche 
común
• 400 g de dulce de leche 
repostero
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En invierno el cuerpo nos pide platos reconfortantes para protegernos del 
frío. Nada mejor que un plato calentito hecho en casa con amor. Desde 

platos contundentes a una sencilla sopa para la cena, cociná con tu aliado 
en la cocina recetas variadas, sabrosas y caseras para resguardarte del frío 

de manera rápida y sencilla.

Cocina de 
invierno

Cocina de 
invierno
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Estofado cremoso de 
pollo en mostaza

Cebollas rellenas de 
calabaza y romero

INGREDIENTES
• 30 g de aceite de oliva
• 15 g de harina
• 100 g de cebolla, en trozos
• 200 g de zanahoria, en trozos
• 2 dientes de ajo
• 2 cdas de mostaza Dijon
• 1 cda de hojas de tomillo, y un 
poco más para servir
• 500 g de papas, con cáscara, 
en cubos (3 cm)

INGREDIENTES
• 80 g de queso parmesano, 
cortado en trozos
1 diente de ajo, pelado
2 ramitas de romero, sólo las 
hojas
20 g de aceite de oliva extra 
virgen
6 cebollas, peladas

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso el aceite de oliva, la harina, la cebolla, la zanahoria, el ajo, la mostaza y el tomillo, pique  5 

seg/vel 5. Baje los restos de las paredes del vaso con la espátula.
2. Sofría 5 min/120°C/vel 1.
3. Añada las papas, el agua, el concentrado de caldo de pollo, la sal y la pimienta, cocine  12 min/100°C/ /vel .
4. Añada la pechuga de pollo y cocine 10 min/100°C//vel .
5. Añada la crema y cocine 2 min/100°C//vel . Sirva caliente con hojas de tomillo fresco.

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso el queso parmesano y ralle 10 seg/vel 10. Transfiera a un tazón y reserve.
2. Coloque en el vaso el diente de ajo y las ramitas de romero, pique 5 seg/vel 6. Baje los restos de las pare-

des del vaso con la espátula
3. Añada el aceite de oliva extra virgen y salteé 3 min/100°C/vel 1. Mientras tanto, coloque las 6 cebollas en 

el Varoma, tape y reserve.
4. Añada la calabaza y el agua, tape y coloque el Varoma en su posición, cocine al vapor 25 min/Varoma/

vel 2. Retire el Varoma. Deje que la calabaza se enfríe (aprox. 5-10 minutos). Retire con cuidado las capas 
centrales de las cebollas y añádalas a la calabaza. Conserve las capas exteriores de las cebollas y reserve.

5. Precaliente el horno a 180°C. Engrase un refractario (25 cm x 15 cm) con aceite de oliva y reserve.
6. Añada la sal fina, la pimienta negra recién molida y el queso parmesano reservado, mezcle 10 seg/vel 6.
7. Coloque aprox. la mitad del relleno en el refractario preparado previamente, añada las capas exteriores 

de las cebollas reservadas y rellene con la mezcla de calabazas. Decore con romero fresco y hornee por 
20-25 minutos (200°C) o hasta que estén doradas. Sirva caliente.

• 150 g de agua
• 1 cucharadita colmada de 
concentrado de caldo de 
pollo
• ½ - 1 cdita de sal, al gusto
• 2 - 3 pizcas de pimienta 
recién molida, al gusto
• 800 g de pechuga de pollo, 
sin piel, en cubos (4 cm)
• 100 g de crema (min 30% 
de grasa)

250 g de calabaza, cortada 
en cubos (aprox. 2-3 cm)
200 g de agua
aceite de oliva, para engrasar
1 cdita de sal fina, o al gusto
2 pizcas de pimienta negra 
recién molida
romero, para decorar
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Crema de espinacas
con nuez

INGREDIENTES
• 200 g de nueces
• 150 g de cebolla
• 40 g de manteca
• 600 g de agua

PREPARACIÓN
1. Coloque 100 g de la nuez en el vaso, pique 5 seg/vel 5. Saque del vaso y reserve.
2. Coloque la cebolla y la manteca en el vaso, pique 5 seg/vel 5 y sofría 7 min/120°C/vel 1.
3. Añada el agua y las espinacas, cocine 7 min/100°C/vel 1.
4. Añada 100 g de la nuez restante, el cubo de caldo, la crema y la sal, licue 1 min/vel 10 y cocine 4 min/90°C/

vel 1. Sirva bien caliente espolvoreando la nuez picada y decore con crema.

• 500 g de espinaca, en trozos
• 1 cubo de caldo
• 300 g de crema, y un poco 
más para servir
• 2 cucharaditas de sal

Peceto al whisky 
con papas

INGREDIENTES
• 800 g de peceto de ternera 
bridado
• 1 cucharada de café molido
• 1 cucharadita de canela molida
• 1 cucharada de pimentón dulce
• 1 ½ cucharadita de sal
• 2 cucharadas de azúcar moreno
• 1 cucharadita de romero seco 
desmenuzado
• 70 g de aceite de oliva
• 200 g de cebolla en trozos
• 3 dientes de ajo

PREPARACIÓN
1. Coloque el redondo de ternera en un bol y reserve.
2. Ponga en el vaso 1 cucharada de café molido, 1 cucharadita de canela molida, 1 cucharada de pimentón 

dulce, 1 cucharadita de sal, 1 cucharada de azúcar moreno, 1 cucharadita de romero seco desmenuzado 
y 40 g de aceite de oliva. Mezcle 10 seg/vel 3. Vierta en el bol sobre la carne. Frote la carne con la mezcla, 
cubra con film transparente y deje marinar en el frigorífico durante 1 hora.

3. Ponga en el vaso la cebolla y los ajos y trocee 5 seg/vel 5. Con la espátula, baje los ingredientes hacia el 
fondo del vaso.

4. Añada 30 g de aceite de oliva y sofría 5 min/120°C/vel 1. Mientras tanto, en una sartén antiadherente y a fue-
go alto, dore el redondo marinado durante 1 minuto por cada lado.

5. Coloque el cubrecuchillas en el vaso. Ponga el redondo dorado, la zanahoria, el agua, el whisky, la pastilla 
de caldo, el tomate concentrado, el laurel, el vinagre balsámico, 1 cucharada de azúcar moreno y ½ cucha-
radita de sal. Programe 60 min/100°C//vel . Con unas pinzas de cocina, de la vuelta a la carne.

6. Añada las papas y programe 25 min/100°C//vel . Con las pinzas de cocina, retire la carne a una fuente 
para servir. Vierta el contenido del vaso en el cestillo colocado sobre un bol. Ponga las papas y las zanaho-
rias del cestillo con la carne. Retire el cubrecuchillas.

7. Ponga en el vaso el líquido del bol y 20 g de harina. Coloque el cestillo sobre la tapa en lugar del cubilete 
y programe 5 min/100°C/vel 3. Mientras tanto, corte la carne en fetas. Vierta la mitad de la salsa sobre la 
carne y sirva acompañado con la salsa restante.

• 120 g de zanahoria en rodajas 
de 1 cm
• 600 g de agua
• 120 g de whisky
• 1 pastilla de caldo de verduras
• 1 cucharada de tomate 
concentrado
• 2 hojas de laurel secas
• 40 g de vinagre balsámico
• 300 g de papas de guarnición 
en trozos de 2-3 cm
• 20 g de harina de trigo



Vamos a darle a las legumbres el papel que se merecen. Estos humildes ingredientes, también 
llamados leguminosas, son un alimento increíblemente nutritivo y saludable. Las legumbres 

pueden comprarse secas, enlatadas o congeladas. Son muy versátiles y combinan con una 
amplia variedad de otros vegetales.

1. Son una valiosa fuente de proteínas, 
bajas en grasas y altas en fibras alimen-
ticias y solubles, además de contener 
importantes vitaminas y minerales como 
calcio, potasio, zinc y antioxidantes.
2. Las legumbres son carbohidratos que 
se descomponen más despacio, propor-
cionando una duradera fuente de energía.
3. No solo son nutritivas y saludables, sino 
además económicas, por lo que constitu-
yen la base de la cocina popular en mu-
chas tradiciones y culturas.
4. La familia de las legumbres la forman 
plantas que producen una vaina con las 
semillas en su interior, como las lentejas, 
arvejas, garbanzos, porotos o judías, la 
soja y, por si no lo sabías, el maní.

El poder de las legumbres
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Colif lor gratinada
INGREDIENTES
• 200 g de queso Gruyère, en 
trozos
500 g de agua
1 coliflor (aprox. 1000 g), en 
arbolitos
50 g de harina

PREPARACIÓN
1. Coloque el queso Gruyère en el vaso y ralle 8 seg/vel 7. Transfiera a un tazón y reserve.
2. Coloque el agua en el vaso y la coliflor, en arbolitos en la charola Varoma. Coloque el Varoma en su posición 

y cocine al vapor 25 min/Varoma/vel 1. Retire el Varoma, reserve y vacíe el vaso.
3. Coloque la harina, la manteca, la leche, la sal y la pimienta blanca molida en el vaso y cocine 7 min/90°C/vel 

3.
4. Añada la nuez moscada en polvo y 70 g del queso Gruyère rallado y mezcle 5 seg/vel 5. Sazone al gusto.
5. Precaliente el horno a 200°C.
6. Coloque los arbolitos de coliflor en un refractario, cubra con la salsa y espolvoree con el queso Gruyère 

rallado restante. Coloque en la parte alta del horno por aprox. 10 minutos (200°C) o hasta que dore. Sirva 
inmediatamente.

40 g de manteca sin sal
500 g de leche
½ cucharadita de sal
2 pizcas de pimienta blanca 
molida
1 - 2 pizcas de nuez moscada 
en polvo (optional)
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Lentejas con kale

Sopa de porotos con quinoa

Pan de soja verde, maíz 
y garbanzos (sin gluten)

INGREDIENTES
• 1 diente de ajo
• 100 g de cebolla
• 30 g de aceite
• 200 g de kale troceado
• 100 g de chorizo en rodajas 
de 5 mm

INGREDIENTES
• 820 g de porotos negros coci-
dos, con el caldo de cocción
• 1 diente de ajo, pelado
• 330 g de puré de tomate

INGREDIENTES
• 75 g de habas secas de soja 
verde
• 75 g de garbanzos secos
• 150 g de trigo sarraceno en 
grano
• 200 g de harina de maíz
certificada sin gluten

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso el ajo, la cebolla y el aceite. Triture 3 seg/vel 7 y sofría 5 min/120°C/vel 1.
2. Incorpore el kale y rehogue 5 min/120°C/vel 2.
3. Añada el chorizo, la panceta, las lentejas escurridas, la papa, el caldo, el pimentón y la sal y programe 20 min/ 

100°C//vel . Sirva inmediatamente.

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso la soja verde, los garbanzos y el trigo sarraceno y muela 1 min/vel 10.
2. Añada la harina de maíz, la levadura, el agua, el aceite y la sal y mezcle 30 seg/vel 6. Mezcle bien con la 

espátula y amase 2 min/. Deje reposar en el vaso durante 1 hora.
3. Engrase el fondo y las paredes de un molde de cake de 1 litro de capacidad. Cruce dos tiras de papel de
4. hornear en el interior del molde. Mezcle la masa ligeramente con la espátula. Vierta la masa y extiéndala 

para cubrir el molde. Cubra con film transparente y deje reposar durante 1_hora.
5. Precaliente el horno a 200°C.
6. Hornee durante 45-50_minutos (200°C). Retire del horno y deje templar sobre una rejilla. Desmolde, deje 

enfriar y sirva.

PREPARACIÓN
1. Coloque en el vaso los frijoles, el ajo, el puré de tomate, el 

agua y el comino, licue 10 seg/vel 10.
2. Añada la quinoa y la sal, cocine 30 min/100°C//vel 1.
3. Sirva tibia.

• 100 g de dados de panceta
• 800 g de lentejas cocidas en 
conserva (lavadas y escurridas)
• 150 g de papa en dados de 2 cm
• 700 g de caldo de carne
• 1 cucharada de pimentón
• 1 pizca de sal

• 700 g de agua
• 2 pizcas de comino en polvo
• 20 g de quinoa blanca
• ¼ cdita de sal fina, o al gusto

• 25 g de levadura prensada 
fresca envasada en pastillas 
• 350 g de agua
• 30 g de aceite de oliva virgen 
extra (y un poco más para 
engrasar)
• 1 cucharadita de sal
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Sopa de albóndigas
y garbanzos

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso el queso parmesano, 1 diente de ajo y el orégano y ralle 5 seg/vel 10. Con la espá-

tula, baje los ingredientes hacia el fondo del vaso.
2. Añada la carne picada de pavo, el huevo, 15 g de tomate concentrado, el pan rallado, ½ cucharadita 

de sal y 2 pellizcos de pimienta molida y mezcle 5 seg/vel 4 . Retire a un bol y reserve.
3. Ponga en el vaso la cebolla y 1 diente de ajo y trocee 4 seg/vel 5. Con la espátula, baje los ingredien-

tes hacia el fondo del vaso.
4. Añada el aceite y sofría 5 min/120°C/vel 1.
5. Incorpore 25 g de tomate concentrado, 200 g de garbanzos cocidos, el agua, la pastilla de caldo, la 

cayena molida, ½ cucharadita de sal y 1-2 pellizcos de pimienta molida y triture 20 seg/vel 8. Retire 
a un bol y reserve.

6. Coloque el cubrecuchillas en el vaso. Ponga en el vaso el caldo reservado, 200 g de garbanzos co-
cidos y programe 12 min/100°C//vel . Mientras tanto, divida la mezcla de carne reservada en 20 
albóndigas de aprox. 25 g y reserve.

7. Añada las albóndigas reservadas y el kale. Mezcle ligeramente con la espátula y programe 10 
min/100°C/ /vel . Retire a una sopera y sirva con rodajas de limón (opcional).

INGREDIENTES
• 50 g de queso parmesano 
en trozos
• 2 dientes de ajo
• 1 cucharadita de orégano 
seco
• 300 g de carne picada de 
pavo
• 1 huevo

(en conserva), lavados y 
escurridos
• 700 g de agua
• 1 pastilla de caldo de pollo
• 1 - 2 pellizcos de cayena 
molida (optional)
• 50 g de kale en trozos
• 1 limón en gajos (optional)

• 40 g de tomate concentrado
• 2 cucharadas de pan rallado
• 1 cucharadita de sal
• 3 - 4 pellizcos de pimienta 
molida
• 100 g de cebolla en trozos
• 20 g de aceite de oliva
• 400 g de garbanzos cocidos 
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En esta edición proponemos deliciosas rece-
tas del día a día que inviten a degustar los sa-
bores e ingredientes cotidianos que el pueblo 
argentino prepara, pone en su mesa
y disfruta con los afectos.

¿Qué esperás para probarlas? Comprá el libro 
desde la comodidad de tu casa.

La cocina argentina está atravesada por tantas tradiciones como pueblos la componen y 
de cada uno hemos tomado los platos más relevantes y esenciales. Encontrá recetas para 
la mesa del asado, ecos de Italia, de España, ideas de carnes y acompañamientos, exquici-
teces para acompañar el mate y postres con dulce de leche.

Recetas del fin del mundo

¡Lo quiero comprar!

Libro de 
Cocina 
Argentina

https://thermomixargentina.com/product/libro-cocina-argentina-tapa-dura-edicion-local/
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BRUSCHETTAS DE POLENTA,
HONGOS Y MORRONES

PREPARACIÓN
BRUSCHETTAS
1. Poner en el vaso el agua y la sal, calentar 12 min/100oC/vel 2 
2. Con cuidado, colocar la mariposa en las cuchillas y programar vel 2, ir incorporando en forma de 

lluvia a través del bocal la polenta. Cocinar 7 min/90oC/vel 1. Mientras tanto, forrar una placa de 
horno con papel aluminio.

3. Volcar sobre la placa preparada y estirarla hasta que quede de 2 cm de espesor. Dejar enfriar como 
mínimo 1 hora. Cortar la polenta con un cortador de galletitas de 5x5 cm y grillarlas de ambos lados 
en una plancha caliente. Reservar.

COBERTURA
4. Poner en el vaso la cebolla, el morrón, el ajo y el aceite, picar 5 seg/vel 5, con ayuda de la espátula, 

bajar los ingredientes al fondo del vaso y a luego saltear 5 min/120oC/vel 1.
5. Incorporar el tomate, los champiñones, el orégano, la sal, la pimienta y el azúcar y cocinar 10 

min/100oC/vel 1 sin poner el cubilete, y colocando sobre la tapa el cestillo, para evitar salpicaduras. 
Al terminar, escurrir el líquido con la ayuda del cestillo y reservar.

6. Para el armado final acomodar las rodajas de polenta en una placa para horno, cubrir cada una de 
ellas con la preparación de tomates y champiñones, hornear a fuego fuerte por 5 minutos y decorar 
con las hojas de albahaca. Servir.

INGREDIENTES
PARA LAS BRUSCHETTAS
• 1000 g de agua
• 300 g de polenta instantánea
• sal a gusto
PARA LA COBERTURA
• 150 g de cebolla, en cuartos

• 1 cucharadita de orégano
• 1 cucharada de azúcar
• sal y pimienta, a gusto
• hojas de albahaca, para 
decorar

• 80 g de morrón verde, en trozos
• 1 diente de ajo
• 20 g de aceite de oliva
• 400 g de tomates, en cuadrados 
de 1x1 cm aprox.
• 75 g de champiñones fileteados

Inspirate con sabrosas ideas tradicionales de la cocina Argentina. Te dejamos para 
que pruebes una muestra de las exquiciteces que vas a encontrar en esta edición.



La cocina latinoamericana está atravesa-
da por tantas tradiciones como pueblos 
la componen, y de cada uno hemos toma-
do los platos más relevantes y esenciales. 
Un libro muy especial, producido con la 
colaboración de 11 países de latinoamé-
rica, donde cada uno aportó recetas que 
representan platos típicos de su gastrono-
mía. Acompañanos a vivir y experimentar 
esta mezcla de culturas de la mano de tu 
Thermomix y este libro representativo de 
nuestro continente.

Libro de Cocina
Latinoamericana

Un recorrido por el continente con Thermomix
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Recetas de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Guatemala, México, 
Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
Conocé y saboreá un continente de 
sabores de la mano de Thermomix 
con esta espectacular edición.

PESCADO CON COCO

TEQUILA REFRESCANTE

INGREDIENTES
• 75 g de cebolla en cuartos
• 4 dientes de ajo
• 75 g de pimiento rojo en 
trozos
• 280 g de tomates en cuartos
• 30 g de aceite de oliva

INGREDIENTES
• 100 g de tequila
• 40 g de jugo de lima

PREPARACIÓN
1. Poner en el vaso la cebolla, el ajo, el pimiento en trozos y los tomates y trocear 5 seg/vel 5.
2. Agregar el aceite y sofreír 5 min/120oC /vel x. Poner el pescado en el recipiente Varoma y reservar.
3. Agregar el pimiento en juliana, el cilantro, la leche de coco y la sal, colocar el Varoma en su posición y 

programar 15 min/Varoma//vel . Servir inmediatamente acompañado de la salsa de coco.

SUGERENCIAS
• Se puede acompañar con arroz blanco o tostones.
• La receta criolla original se realiza con pescado blanco como chillo, mero o carite, pero también puede 
realizarse con otros pescados blancos o con salmón.

PREPARACIÓN
1. Poner en el vaso el tequila, el zumo de lima, el ginger 

ale y los cubitos de hielo y triturar 20 seg/vel 5. Servir 
inmediatamente.

• 4 lomos de chillo, mero o 
carite
• 200 g de pimiento rojo en 
juliana
• 10 g de cilantro
• 300 g de leche de coco
• 1 1⁄2 cucharadita de sal

¡Lo quiero comprar!

• 500 g de ginger ale
• 300 g de cubitos de hielo

Una pequeña muestra de las innumerables exquisiteces internacionales que vas a 
encontrar en este libro. Deliciosas ideas para viajar con tu paladar.

https://thermomixargentina.com/product/libro-de-cocina-latinoamericana-edicion-local/
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Te invitamos a que pruebes las nuevas 
recetas e ingredientes, a que prepares 
comida casera y a que disfrutes de coci-
nar en familia con esta edición. Un libro 
que hace de la cocina sana y deliciosa 
algo simple y posible. Conseguilo en 
nuestra tienda online.

Un libro con riquísimas ideas sin gluten, sin lácteos y sin azúcar refinada. Ideal para 
los que eligan esta dieta ya sea por temas de salud o por elección. Estas recetas fueron 
pensadas y adaptadas para nutrir a todos los miembros de la familia y amigos, tanto 
chicos como adultos. El alimento es información para nuestro cuerpo y nuestro espíritu 
y si lo elegimos a conciencia, hacemos una gran diferencia. Gracias a Thermomix, lo-
grar una alimentación saludable es muchísimo más fácil: la cocina se vuelve rica, sana, 
versátil, económica y práctica.

Cocina saludable con Thermomix

¡Lo quiero comprar!

Libro de 
Cocina 
Recetas
Sanísimas

https://thermomixargentina.com/product/libro-recetas-sanisimas-edicion-local/
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TARTA CON RELLENO
DE KALE

PREPARACIÓN
MASA
1. Precalentar el horno a 180°C.
2. Poner en el vaso el mix de semillas y triturar 10 seg/vel 10
3. Agregar al vaso la harina de arroz, la harina de trigo, el aceite de oliva, el agua, la sal y la pimienta y 

mezclar 15 seg/vel 6.
4. En una superficie espolvoreada con harina de arroz, extender la masa. Luego, forrar una tartera, 

pinchar con el tenedor y llevar al horno unos 20 minutos (180ºC) o hasta dorar. Retirar y reservar.
RELLENO DE KALE
5. Poner el agua en el vaso. Colocar el kale en el Varoma. Colocar el Varoma en su posición y progra-

mar 12 min/Varoma/vel 1. Retirar el Varoma con el kale y reservar. Vaciar el vaso.
6. Poner en el vaso la cebolla y el jengibre y trocear 7 seg/vel 5.
7. Agregar el aceite de coco y saltear 4 min/120ºC/vel 1.
8. Agregar el kale cocido, la sal, la pimienta y rehogar 3 min/120oC/ /vel 1.
9. Agregar la leche de coco y mezclar durante 2 min/ /vel 3.
10. Agregar el amino de coco, mezclar con la espátula y volcar sobre la masa. Llevar al horno durante 

30 minutos (180ºC). Sacar del horno, cortar y servir.

INGREDIENTES
MASA
• 30 g mix de semillas
• 200 g de harina de arroz y 
un poco más para espolvorear
• 100 g de harina de trigo 
sarraceno
• 50 g de aceite de oliva

cortado
• 60 g de aceite de coco
• 1 pizca de sal
• 1 pizca de pimienta
• 100 g de leche de coco
• 65 g de aminos de coco 
o salsa de soja

• 150 g de agua fría
• 1 pizca de sal
• 1 pizca de pimienta
RELLENO DE KALE
• 500 g de agua
• 500 g de kale en trozos
• 200 g de cebolla en cuartos
• 1 cucharadita de jengibre 

Esta tarta es una demostración de las variadas, saludables y riquísimas recetas que 
vas a poder probar con este libro. Tentate y cocinala en tu Thermomix.
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LIMONADA ALCALINA
INGREDIENTES
• 2 limones enteros, 
lavados y con cáscara
• 1000 g de agua

PREPARACIÓN
1. Poner los limones y el agua en el vaso y triturar 2 seg/vel 10.
2. Introducir el cestillo en el vaso y, sujetándolo con la espátu-

la, verter la limonada en una jarra. Añadir el endulzante, la 
sal y el bicarbonato y revolver bien antes de servir.

• 1 cucharadita de Stevia 
líquido (si es necesario)
• 1⁄2 cda de sal
• 1⁄2 cda de bicarbonato

Mirá estas recetas, tentate y sumerjite en el mundo de la  alimentación lowcarb. 

Recetas pensadas específicamen-
te para una dieta cetogénica más 
una introducción detallada con 
todo lo que necesitás saber sobre 
esta dieta. Las recetas están di-
vididas según las distintas comi-
das del día, para complementar y 
acompañar los lineamientos da-
dos por el nutricionista y encami-
nar mejor a quien la realice hacia 
el resultado deseado.

Recetas Thermomix para una vida low carb
Libro de Cocina Keto
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Un libro indispensable para quienes 
usan la Thermomix todos los días y de-
sean comenzar con un nuevo estilo de 
vida: la alimentación lowcarb. Esta edi-
ción nos demuestra que la dieta keto 
puede ser sabrosa, interesante y varia-
da, de la mano de tu aliado en la cocina.

Compralo y descubrí muchas ideas muy 
ricas y perfectas para seguir esta dieta y 
hacer en tu Thermomix. 

MUFFINS DE 
FRAMBUESA

INGREDIENTES
• 150 g de harina de
almendras
• 10 g de harina de coco
• 80 g xilitol
• cáscara de 1 limón (sin 
nada de parte blanca)

PREPARACIÓN
1. Ponga en el vaso la harina, la manteca, el agua y la sal y mezcle 20 seg/vel 5. Retire sobre la superficie 

de trabajo y dele forma de bola. Envuélvala en film transparente y déjela reposar durante 30 minutos.
2. Precaliente el horno a 200°C. Engrase un molde desmontable rectangular de aprox. 12x35 cm con man-

teca y reserve.
3. Con la ayuda de un palo de amasar, estire la masa sobre la superficie de trabajo ligeramente enhari-

nada formando un rectángulo (aprox. 40x18 cm). Forre el molde con la masa y pinche con un tenedor 
para evitar burbujas de aire. Cubra el fondo con el queso brie y reserve.

4. Corte las peras por la mitad a lo largo y retire el corazón. Corte cada mitad en rodajas transversales 
paralelas (3-4 mm), sin separarlas manteniendo la forma de la pera. Colóquelas en el molde preparado 
sobre el queso brie poniéndolas cada vez en el sentido opuesto a la anterior. Espolvoree con pimienta 
y coloque el tomillo encima.

5. Hornee durante 30 minutos (200°C) o hasta que esté dorada. Deje templar y sirva cortada en rodajas.

• 3 huevos
• 50 g de aceite de coco
• jugo de 1 limón
• 2 cucharaditas de polvo 
para hornear
• 150 g de frambuesas

¡Lo quiero comprar!

https://thermomixargentina.com/product/libro-cocina-keto-tapa-dura-edicion-local/


Un mundo de
posibilidades

Desde la comodidad de tu hogar

Conseguí estos libros y muchos más productos, accesorios y repuestos en nuestra 
tienda online. Encontrá un montón de opciones para experimentar aún más las 

posibilidades que te da Thermomix. 

El proceso de compra es rápido, sencillo y seguro. Además lo haces desde tu casa y 
nosotros te lo envíamos. Todo lo que necesitas para complementar tu experiencia 

Thermomix en un sólo lugar. ¿Qué esperás para explorar todas estas posibilidades?

¡Quiero ir a la tienda!
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https://thermomixargentina.com/tienda/


¡Seguinos en redes para 
más contenido!

Descubrí nuestro sitio web
https://thermomixargentina.com

Podés contactarnos por mail a:
marketing@tharsa.com.ar

https://www.instagram.com/thermomixar
https://www.facebook.com/thermomixar
https://www.linkedin.com/company/thermomix-argentina

